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Resumen 

 

En este trabajo se describen las regulaciones para el reconocimiento y valuación de los 

bienes históricos y culturales bajo las Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector 

Público - NICSP, estas normas contienen los criterios para el reconocimiento, medición, 

revelación y presentación de los hechos económicos de los bienes históricos y culturales en 

Colombia. La metodología que se utilizará será un contraste del tratamiento contable que 

aplicaron otros países según las NICSP y el tratamiento de Colombia. 

Palabras Claves: Bienes históricos y culturales, reconocimiento, medición, revelación, 

baja en cuentas y presentación. 



 
 

 
 

Abstract 

 

This paper describes the regulations for the recognition and valuation of historical and 

cultural assets under the International Accounting Standards in the Public Sector - IPSAS, 

these standards contain the criteria for the recognition, measurement, disclosure and 

presentation of the economic facts of the historical and cultural assets in Colombia. The 

methodology that will be used will be a contrast of the accounting treatment applied by 

other countries according to the IPSAS and the treatment of Colombia. 

Key words: Historical and cultural assets, recognition, measurement, revelation, low in 

accounts and presentation.
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1. Introducción 

 

Colombia ha presentado un cambio importante en la preparación1  y presentación de los 

estados financieros con la entrada de las Normas Internacionales de Información Financiera- 

NIIF, estas aplicadas al sector privado y las Normas Internacionales de Contabilidad para el 

Sector Público - NICSP para las entidades públicas, en lugar del decreto 2649 de 1993 para 

las entidades privadas y el Régimen de Contabilidad Pública de la Resolución 354 de 2007 

para las entidades públicas.  

La Contaduría General de la Nación ha realizado un trabajo importante el cual ha sido la 

elaboración de un nuevo marco normativo para las entidades de gobierno, este se encuentra 

anexo a la Resolución 533 de 2015, el cual fue elaborado basado en las NICSP. A partir de 

este las entidades de Gobierno de Colombia elaboraron los saldos iniciales y aplicarán estos 

criterios para el reconocimiento, medición y presentación de los estados financieros. 

En otros países se han realizado trabajos donde se menciona que la medición establecida 

en las NICSP no es acertada para estos bienes ya que no presenta el valor razonable2  de este 

tipo de activos, el cual es uno de los principios contemplados en el nuevo marco normativo 

para la valoración de los activos. Este nuevo marco ha establecido el valor de costo3, el cual 

es estático y no presenta los cambios significativos de un mercado.  

                                                           
1 La preparación consiste en el Reconocimiento, medición y revelación de los hechos en los estados financieros. 
2 El valor de razonable es el valor por el cual un activo puede ser intercambiado entre partes interesadas y 
debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. 
 
3 El costo corresponde al importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien al valor de la 
contraprestación entregada, para adquirir un activo en el momento de su adquisición o desarrollo.  
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2. Aspectos Conceptuales, Normativos Y Legales 

Definición. 

En Colombia según la ley 1185 de 2008, El patrimonio cultural de la Nación está constituido 

por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las 

representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la 

lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la 

tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los 

bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial 

interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, 

arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, 

testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico. 

Según Strassburger, Souza y Behr (2014), los activos culturales son recursos con cualidades 

históricas, artísticas, científicas, tecnológicas, geofísicas o ambientales que una la entidad 

controla y con los que espera recibir un beneficio económico futuro, principalmente bajo la forma 

de una prestación de servicio a la comunidad que contribuya a su conocimiento y cultura. 

En Statements of Federal Financial Accounting Concepts and Standards (SFFAS) 29 se 

definen como activos inmovilizados únicos por su relevancia histórica o natural, por su 

importancia cultural, educativa o artística, o por sus características arquitectónicas de acuerdo 

con lo establecido en el artículo anterior. (FASAB, 2005). 

De acuerdo con Financial Reporting Standard (FRS) 30, activos culturales “poseen 

características históricas, artísticas, científicas, tecnológicas, geofísicas y ambientales que se 
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mantienen principalmente por sus contribuciones al conocimiento y la cultura " (ASB, 2009, p.5, 

traducción nuestra) 

De las anteriores definiciones podemos coincidir en que los bienes culturales poseen como 

características principales contribuir al conocimiento y a la cultura de la comunidad, estos se 

conservan porque poseen cualidades históricas, artísticas entre otras.  

Normatividad.  

 

El Marco Normativo contable de Colombia para las Entidades de Gobierno4, es un documento 

elaborado por la Contaduría General de la Nación con base en las NICSP5, en este se especifica el 

tratamiento contable que tendrán los Bienes Históricos y Culturales que se encuentren a cargo por 

las entidades de gobierno. 

Según el marco descrito anteriormente los bienes históricos y culturales son definidos como, 

“…los bienes tangibles controlados por la entidad, a los que se les atribuye, entre otros, valores 

colectivos, históricos, estéticos y simbólicos, y que, por tanto, la colectividad los reconoce como 

parte de su memoria e identidad.” (CGN, 2015) 

 Para reconocer un bien en la contabilidad una entidad deberá evaluar si estos cumplen con la 

definición de activo, según el marco Normativo los Activos son los bienes y derechos 

controlados por la entidad como consecuencia de hechos pasados y de los cuales se espera que 

fluirán a la entidad beneficios económicos futuros o un potencial de servicio. (CGN, 2015) 

                                                           
4 La Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, en su anexo se encuentra el Marco Normativo 
de las Entidades de Gobierno. 
5 Las NICSP son un conjunto de normas tanto para el registro de hechos económicos como para la presentación de 
Estados Financieros, emitidas por el International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), el cual forma 
parte de la Federación Internacional de Contadores (IFAC). 
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Hay un elemento importante dentro de la definición de los bienes históricos y culturales y es el 

potencial de servicio el cual lo diferencia de los activos que posee una empresa privada o mixta, 

El potencial de servicio de un activo es la capacidad que tiene dicho recurso para prestar 

servicios que contribuyen a la consecución de los objetivos de la entidad sin generar, 

necesariamente, flujos de efectivo. (CGN, 2015) 

De acuerdo con el marco conceptual de los estándares internacionales, Un recurso controlado 

es un elemento que otorga, entre otros, un derecho a: 

a) usar un bien para prestar servicios,  

b) ceder el uso para que un tercero preste un servicio,  

c) convertir el recurso en efectivo a través de su disposición, 

d) beneficiarse de la revalorización de los recursos, o  

e) recibir una corriente de flujos de efectivo. 

El control implica la capacidad de la entidad para usar un recurso o definir el uso que un 

tercero debe darle, para obtener potencial de servicio o para generar beneficios económicos 

futuros. 

Estos activos surgen de hechos o eventos pasados, por ejemplo, una entidad puede obtener 

activos en una transacción de intercambio, por un desarrollo interno o producto de transacciones 

sin contraprestación incluidas en el ejercicio del poder soberano. El control sobre un recurso 

puede surgir de eventos como: la capacidad general de una entidad para establecer un derecho, el 

ejercicio del poder a través de una ley que le otorga un derecho a una entidad o el suceso que da 

lugar al derecho a recibir recursos procedentes de un tercero.  
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En Colombia según la anterior definición solamente se reconocerán en los estados financieros 

los bienes tangibles, adicional a lo anterior se tiene como requisito para el reconocimiento en los 

estados financieros de las entidades de gobierno que estos activos cuenten con un acto 

administrativo que los acredite como bienes culturales (CGN, 2015). 

Aspectos Legales. 

 

Para que exista un acto administrativo la ley 1185 de 2008, describe el procedimiento que se 

realizará para declarar un bien como un Bien de Interés Cultural6 - BIC. Para ello se deberá 

realizar el siguiente procedimiento: 

1. El bien de que se trate se incluirá en una Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés 

Cultural por la autoridad competente de efectuar la declaratoria. 

2. Con base en la lista que trata el numeral anterior, la autoridad competente para la 

declaratoria definirá si el bien requiere un Plan Especial de Manejo y Protección. 

3. Una vez cumplido el procedimiento descrito en los dos numerales anteriores, el Consejo 

Nacional de Patrimonio Cultural respecto de los bienes del ámbito nacional, o el respectivo 

Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio Cultural, según el caso, emitirá su concepto 

sobre la declaratoria y el Plan Especial de Manejo y Protección si el bien lo requiriere. 

4. Si el concepto del respectivo Consejo de Patrimonio Cultural fuere favorable, la autoridad 

efectuará la declaratoria y en el mismo acto aprobará el Plan Especial de Manejo y Protección si 

este se requiriere. 

                                                           
6 Para este trabajo los Bienes de Interés Cultural BIC son lo mismo que los Bienes Históricos y Culturales. 
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En el primer paso la entidad que emite la declaratoria, en este caso el Ministerio de Cultura o 

el Archivo General de la Nación, deberá tener en cuenta criterios de valoración que se encuentran 

estipulados en el artículo 6° del decreto 793 de 2009 y que hacen parte de la definición de los 

bienes históricos y culturales del Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno. 

Entre estos criterios se encuentran los siguientes: 

Antigüedad: Determinada por la fecha o época de origen, fabricación o construcción del bien. 

Autoría: Identificación del autor, autores o grupo que hayan dejado testimonio de su 

producción, asociada a una época, estilo o tendencia. La autoría puede ser, excepcionalmente, 

atribuida. 

Autenticidad: Determinada por el estado de conservación del bien y su evolución en el 

tiempo. Se relaciona con su constitución original y con las transformaciones e intervenciones 

subsiguientes, las cuales deben ser claramente legibles. Las transformaciones o alteraciones de la 

estructura original no deben desvirtuar su carácter. 

Constitución del bien: Se refiere a los materiales y técnicas constructivas o de elaboración. 

Forma: Se relaciona con los elementos compositivos y ornamentales del bien respecto de su 

origen histórico, su tendencia artística, estilística o de diseño, con el propósito de reconocer su 

utilización y sentido estético. 

Estado de conservación: Condiciones físicas del bien plasmadas en los materiales, estructura, 

espacialidad o volumetría, entre otros. Entre las condiciones que lo determinan se encuentran el 

uso, el cuidado y el mantenimiento del bien. 
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Contexto ambiental: Se refiere a la constitución e implantación del bien en relación con el 

ambiente y el paisaje. 

Contexto urbano: Se refiere a la inserción del bien como unidad individual, en un sector 

urbano consolidado. Se deben analizar características tales como el perfil, el diseño, los acabados, 

la volumetría, los elementos urbanos, la organización, los llenos y vacíos y el color. 

Contexto físico: Se refiere a la relación del bien con su lugar de ubicación, Analiza su 

contribución a la conformación y desarrollo de un sitio, población o paisaje. Si el bien se ubica 

dentro de un inmueble debe analizarse si fue concebido como parte integral de este y/o si ha sido 

asociado con un nuevo uso y función relevantes dentro del inmueble. 

Representatividad y contextualización sociocultural: Hace referencia a la significación 

cultural que el bien tiene en la medida que crea lazos emocionales de la sociedad hacia los 

objetos y sitios. Revela el sentido de pertenencia de un grupo humano sobre los bienes de su 

hábitat toda vez que implica referencias colectivas de memoria e identidad. 

Los criterios de valoración antes señalados permiten atribuir valores a los bienes tales como: 

Valor histórico: Un bien posee valor histórico cuando se constituye en documento o 

testimonio para la reconstrucción de la historia, así como para el conocimiento científico, técnico 

o artístico. Es la asociación directa del bien con épocas, procesos, eventos y prácticas políticas, 

económicas, sociales y culturales, grupos sociales y personas de especial importancia en el 

ámbito mundial, nacional, regional o local. 

Valor estético: Un bien posee valor estético cuando se reconocen en éste atributos de calidad 

artística, o de diseño, que reflejan una Idea creativa en su composición, en la técnica de 

elaboración o construcción, así como en las huellas de utilización y uso dejadas por el paso del 
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tiempo. Este valor se encuentra relacionado con la apreciación de las características formales y 

físicas del bien y con su materialidad. 

Valor simbólico: Un bien posee valor simbólico cuando manifiesta modos de ver y de sentir 

el mundo. El valor simbólico tiene un fuerte poder de identificación y cohesión social. Lo 

simbólico mantiene, renueva y actualiza deseos, emociones e ideales construidos e interiorizados 

que vinculan tiempos y espacios de memoria. 

Este valor hace referencia a la vinculación del bien con procesos, prácticas, eventos o 

actividades significativas para la memoria o el desarrollo constante de la comunidad. 
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3. Metodología 

La metodología planteada consiste en describir los criterios de reconocimiento de la nueva 

normatividad, contrastarlos con la normatividad anterior y con la normatividad de otros países 

con el fin de obtener el resultado de qué tan eficiente es el modelo adoptado por Colombia y si 

este cumple con los principios establecidos en el marco conceptual de las NICSP. 

Regulación Contable De Los Bienes Históricos Y Culturales en Colombia 

Conceptos. 

 

Reconocimiento 

El reconocimiento se define como “… proceso de incorporación, en el estado de situación 

financiera o en el estado de resultados, de un hecho económico que cumpla la definición de 

activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo o gasto, que tenga la probabilidad de generar una 

entrada o salida de beneficios económicos o potencial de servicio asociado y que tenga un valor 

que se pueda medir con fiabilidad.” (CGN, 2015)  

Medición 

La medición se define así “La medición es el proceso mediante el cual se asigna un valor 

monetario al elemento. Este proceso se lleva a cabo en dos momentos diferentes: en el 

reconocimiento y en la medición posterior.” (CGN, 2015) 

Revelación 

El nuevo marco normativo define las revelaciones de la siguiente manera “La revelación hace 

referencia a la selección, ubicación y organización de la información financiera. Las decisiones 

sobre estos tres asuntos se deben tomar teniendo en cuenta las necesidades que tienen los usuarios 
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de conocer acerca de los hechos económicos que influyen en la estructura financiera de una 

entidad de gobierno.” (CGN, 2015) 

Tratamiento Contable Bienes Históricos Y Culturales En Colombia. 

A continuación, detallaremos el tratamiento contable de acuerdo al marco normativo contable 

colombiano, descrito en el anexo de la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la 

Nación, en este se describen los criterios de reconocimiento, medición y revelación. 

Reconocimiento 

Para el reconocimiento de los bienes históricos y culturales es importante conocer sus 

características, para clasificarlos de manera adecuada y darles el mejor uso posible. 

Se reconocerán como bienes históricos y culturales, los bienes tangibles controlados por la 

entidad, a los que se les atribuye, entre otros, valores colectivos, históricos, estéticos y 

simbólicos, y que, por lo tanto, la colectividad los reconoce como parte de su memoria e 

identidad.  

Dichos activos presentan, entre otras, las siguientes características:  

a) es poco probable que su valor en términos históricos y culturales quede perfectamente 

reflejado en un valor financiero basado puramente en un precio de mercado; 

b) las obligaciones legales y/o reglamentarias pueden imponer prohibiciones o severas 

restricciones para su disposición por venta; 

c) son a menudo irreemplazables y su valor puede incrementarse con el tiempo, incluso si sus 

condiciones físicas se deterioran; y  

d) puede ser difícil estimar su vida útil. 
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Para que un bien pueda ser reconocido como histórico y cultural, debe existir el acto 

administrativo que lo declare como tal. No obstante, aquellos bienes que habiendo sido 

declarados como históricos y culturales, cumplan con las condiciones para ser clasificados como 

propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión o bienes de uso público, se reconocerán 

en estas clasificaciones de activos y se les aplicará la norma que corresponda. Son ejemplos de 

bienes históricos y culturales, los edificios y monumentos históricos, los lugares arqueológicos, 

los museos y las obras de arte. Los bienes históricos y culturales se reconocerán, de manera 

individual, no obstante, cuando sea impracticable la individualización, se podrán agrupar con 

otros de características similares. 

Como lo vimos anteriormente es necesario separar estos bienes de las propiedades, planta y 

equipo, para ello se deben evaluar las características anteriormente descritas y solicitar el acto 

administrativo que lo declare como tal, ante el Ministerio de Cultura. (Ver Aspectos legales). 

Medición 

Medición Inicial: Los bienes históricos y culturales se medirán por el costo, el cual 

comprende, entre otros, lo siguiente: el precio de adquisición; los aranceles de importación y los 

impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición; los costos de entrega 

inicial y los de manipulación o transporte posterior; los costos de instalación y montaje; los 

honorarios profesionales; así como todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del 

activo en el lugar y en las condiciones establecidas por la administración de la entidad. Cualquier 

descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de los bienes históricos y 

culturales, y afectará la base de depreciación. Cuando se adquiera un bien histórico y cultural sin 

contraprestación, la entidad medirá el activo adquirido de acuerdo con la Norma de Ingresos de 

Transacciones sin Contraprestación. En todo caso, al valor determinado, se le adicionará 
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cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso que 

se pretende darle.  

Medición posterior: Después del reconocimiento, los bienes históricos y culturales se medirán 

por el costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. La depreciación es 

la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo de su vida útil en función 

del consumo del potencial de servicio. No obstante, si el bien histórico y cultural tiene una vida 

útil indefinida, no será objeto de depreciación. La depreciación de un bien histórico y cultural 

iniciará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las 

condiciones establecidas por la administración para cumplir su propósito. El cargo por 

depreciación se reconocerá como gasto del periodo. La depreciación se determinará sobre el valor 

del activo y se distribuirá sistemáticamente a lo largo de su vida útil. La vida útil de un bien 

histórico y cultural es el periodo durante el cual se espera fluya el potencial de servicio del activo.  

La distribución sistemática del valor depreciable del activo a lo largo de la vida útil se llevará 

a cabo mediante un método de depreciación que refleje el patrón de consumo del potencial de 

servicio. Pueden utilizarse el método lineal y el método de depreciación decreciente. El método 

de depreciación que defina la entidad se aplicará uniformemente en todos los periodos, a menos 

que se produzca un cambio en el patrón esperado de consumo del potencial de servicio inherente 

al activo.  

La depreciación de un bien histórico y cultural cesará cuando se produzca la baja en cuentas o 

cuando el valor en libros del activo sea cero. La depreciación no cesará cuando el activo esté sin 

utilizar o se haya retirado del uso ni cuando el activo sea objeto de restauración o mantenimiento. 

La vida útil y el método de depreciación serán revisados, como mínimo, al término de cada 

periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustarán para reflejar el 
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nuevo patrón de consumo del potencial de servicio. Dicho cambio se contabilizará como un 

cambio en una estimación contable, de conformidad con la Norma de Políticas Contables, 

Cambios en las Estimaciones Contables y Corrección de Errores. Para efectos de determinar el 

deterioro de un bien histórico y cultural, la entidad aplicará lo establecido en la Norma de 

Deterioro del Valor de los Activos No Generadores de Efectivo.  

La compensación procedente de terceros por elementos deteriorados de bienes históricos y 

culturales, o por indemnizaciones recibidas producto de pérdidas o abandonos se reconocerá 

como ingreso en el momento en que la compensación sea exigible. Las restauraciones periódicas 

de un bien histórico y cultural se reconocerán como mayor valor del mismo. Las restauraciones 

serán objeto de depreciación, con independencia de que el bien histórico y cultural se deprecie, 

para lo cual se estimará la vida útil de la restauración. Por su parte, el mantenimiento y la 

conservación de los bienes históricos y culturales se reconocerán como gasto del periodo. 

Como lo habíamos mencionado anteriormente estos bienes en Colombia serán medidos al 

costo inicialmente, el cual está conformado por todos los valores desembolsados por la entidad 

para su adquisición o construcción. Posteriormente serán medidos al costo menos las 

depreciaciones y menos el deterioro que llegue a evidenciarse. En los criterios del 

reconocimiento encontramos el punto c, en el cual, se menciona que su valor puede incrementar 

aun cuando este tipo de bienes se deterioren, entonces entramos a cuestionarnos ¿es realmente la 

medición del costo el método de valoración adecuado para su valoración?   

Al comparar la normatividad que se viene aplicando en Colombia con otros países como Costa 

Rica y Portugal se evidencia que algunos países tienen más antigüedad en la aplicación de las 

NICS. En estos marcos normativos se determina que, los bienes históricos y culturales tienen una 
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importancia cultural que los permite clasificar y registrar pero que es poco probable que su valor 

financiero se reconozca al 100% de su valor a precios de mercado. 

Estos activos así no se reconozcan en los Estados Financieros se deben revelar en las Notas de 

acuerdo con la NICSP 17- Propiedad, planta y equipo con el fin de declarar el bien y dar a 

conocer su antigüedad y sus cambios o refacciones dadas al bien. 

Regulación contable Bienes Patrimoniales Y Culturales Nueva Zelanda 

En Nueva Zelanda se puede encontrar la guía para la valoración de los bienes patrimoniales y 

culturales (Cultural and Heritage Assets)7. En este documento se pudo evidenciar los criterios 

para el reconocimiento y medición que utilizaron para estos bienes, en su definición pudimos 

observar que se tratan de los mismos bienes que estamos estudiando, por lo cual, hemos decidido 

traerlos a colación para su comparación y así identificar sus diferencias con respecto al marco 

normativo colombiano. 

Definición. 

 

Los bienes patrimoniales y culturales son aquellos activos que se mantienen durante la 

duración de sus vidas físicas debido a sus características culturales, históricas, geográficas, 

científicas y/o atributos ambientales. Ayudan a los titulares de los activos a cumplir sus objetivos 

en materia de exposición, educación, investigación y conservación, todos los cuales están 

dirigidos a brindar un servicio cultural a la comunidad.  

En el contexto de esta propuesta, los bienes culturales y patrimoniales incluyen, pero no están 

limitados a: 

                                                           
7 Valuation Guidance for Cultural and Heritage Assets. November 2002. Treasury Accounting Policy Team 
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• Colecciones generales en bibliotecas; 

• Colecciones patrimoniales en bibliotecas; 

• Colecciones de museos (como las de Te Papa); 

• Colecciones de galerías de arte; 

• Documentos históricos, monumentos históricos y bienes patrimoniales conservados en 

fideicomisos de las autoridades locales. 

Medición 

 

FRS-3 alienta a las entidades a revalorizar sus propiedades, planta y equipo (PPE) y, cuando lo 

hagan, les exige que utilicen un valor razonable. Si una entidad ha decidido revalorizar sus 

colecciones culturales y patrimoniales, debe seguir el siguiente procedimiento para Determinar el 

valor razonable de un activo: 

a. Si existe un mercado activo para el mismo activo o un activo similar, los precios de 

mercado se consideran el valor razonable; o 

b. Si no hay un mercado activo, el valor razonable debe determinarse utilizando otra evidencia 

basada en el mercado; o 

c. Si no hay evidencia basada en el mercado, use el costo de reemplazo depreciado (DRC)8. A 

efectos prácticos, cuando un activo tiene una vida indefinida o lo suficientemente larga, no se 

debe aplicar un cargo por depreciación. 

                                                           
8 DRC se basa en el costo de reproducción de un activo específico. En principio, refleja el potencial de servicio 
incorporado en el activo. 



21 
 

 

La valoración de los bienes culturales y patrimoniales proporcionará información a la gerencia 

y / o al público para permitirles: 

• tener una imagen completa del valor financiero de los activos en un momento determinado; 

• realizar comparaciones de cambios en el valor financiero de los activos a lo largo del tiempo; 

• asignar nuevos fondos entre diferentes tipos de activos; 

• reasignar recursos a activos de mayor prioridad a través de la venta de activos de baja 

prioridad existentes; y 

• Desarrollar prácticas y procedimientos de gestión interna adecuados. 

Para lograr mejor estos propósitos, la información financiera proporcionada debe estar 

actualizada. Si se utiliza un enfoque de costo histórico, no se toman en cuenta los movimientos de 

precios generales o específicos desde la compra, se reduce la comparabilidad entre los estados 

financieros y se pueden introducir distorsiones en cuanto al valor de los componentes de los 

activos de cobranza. 

De lo anterior tenemos que, en Nueva Zelanda utiliza un enfoque en el cual este tipo de bienes 

debe estar actualizada, en Colombia por su parte se ha optado un modelo del costo histórico, que 

de acuerdo a esta normatividad no toma en cuenta los cambios en los precios generales o 

específicos desde la adquisición, lo cual en nuestro concepto podría reducir la comparabilidad 

entre los estados financieros con respecto a otros países en la aplicación del marco nuevo 

normativo.  

Regulación contable Bienes Patrimoniales Reino Unido. 
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Para comparar la regulación contable colombiana utilizamos la norma 30 de Reino Unido para 

los bienes patrimoniales (Heritage Assets)9, con base en su definición podremos encontrar la 

similitud con respecto a los bienes históricos y culturales de nuestro país, para revisar su 

medición y realizar un contraste respecto al aplicado en Colombia. 

Definición. 

Un activo tangible con cualidades históricas, artísticas, científicas, tecnológicas, geofísicas o 

ambientales que se mantiene y mantiene principalmente por su contribución al conocimiento y la 

cultura.  

Medición. 

Cuando haya información disponible sobre el costo o el valor de los bienes patrimoniales: 

(i) deben presentarse en el balance por separado de otros activos fijos tangibles; 

(ii) el balance o las notas a las cuentas deben identificar por separado aquellas clases de 

activos patrimoniales que se reportan al costo y aquellas en la valoración; y 

(ii) los cambios en la valoración deben reconocerse en el estado de ganancias y pérdidas 

totales reconocidas, excepto por las pérdidas por deterioro... 

La Junta considera que la mejor información financiera se logra cuando los activos 

patrimoniales se reportan como activos fijos tangibles a valores que proporcionan información 

útil y relevante en la fecha del balance general. Por lo tanto, es probable que una valuación actual 

                                                           
9 Financial Reporting Standard 30 ‘Heritage Assets’ es emitida por el Accounting Standards Board para su aplicación 
en Reino Unido y el Institute of Chartered Accountants in Ireland la emite para su aplicación en la República de 
Irlanda. 



23 
 

 

sea más útil que el costo histórico, aunque se reconoce que puede haber dificultades para obtener 

valuaciones para los activos patrimoniales. 

Al igual que el anterior enfoque podemos encontrar que se presenta una similitud de conceptos 

en donde los países coinciden que una valoración acertada es una que presente un valor 

actualizado, por lo tanto, el costo histórico podría no ser tan útil.   

Regulación contable Bienes Patrimoniales Estados Unidos. 

Para esta comparación utilizaremos el SFFAS10 29 de los Estados Unidos revisamos su 

definición para encontrar la similitud con los bienes históricos y culturales de Colombia y realizar 

un contraste respecto a los criterios de medición utilizados por este país para la presentación de 

estos bienes en los estados financieros. 

Definición. 

Los activos patrimoniales son propiedades, planta y equipo (PP&E) que son únicos por una o 

más de las siguientes razones: 

• Importancia histórica o natural, 

• Importancia cultural, educativa o artística (por ejemplo, estética); o 

• Características arquitectónicas significativas. 

 Los activos patrimoniales consisten en (1) activos patrimoniales de tipo colección, como los 

objetos recolectados y mantenidos para exhibición, por ejemplo, colecciones de museos, 

colecciones de arte y colecciones de bibliotecas; y 

                                                           
10 Statement of Federal Financial Accounting Standards emitido por el Federal Accounting Standards Advisory 
Board para los Estados Unidos. 
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(2) bienes patrimoniales no de colección, como parques, monumentos, monumentos y 

edificios.  

Medición. 

 

Con la excepción de los activos patrimoniales de usos múltiples, el costo de adquisición, 

mejora, reconstrucción o renovación de los bienes patrimoniales debe reconocerse en el estado 

del costo neto (resultados) para el período en el que se incurre en el costo. El costo debe incluir 

todos los costos incurridos durante el período para llevar el artículo a su condición actual. 

En los Estados Unidos, el SFFAS 29 establece que en el reconocimiento del activo cultural se 

debe observar la materialidad de la información, utilizando el juicio profesional para identificar si 

la información es esencial para las necesidades del usuario externo y para la transparencia de la 

rendición de cuentas. Para los activos culturales comprados, construidos o recibidos en donación, 

los valores correspondientes se registran en el resultado, siendo los mismos evidenciados en el 

balance y en las notas explicativas, sin embargo, sin valores correspondientes. 
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4. Conclusiones. 

La revisión de los diferentes marcos normativos permitió inferir que, los activos culturales 

representan recursos con cualidades históricas, artísticas, científicas, tecnológicas, geofísicas o 

ambientales que contribuyen al conocimiento y cultura de una sociedad, y que su principal 

diferencia en relación con los activos es la intención de mantenerla como uso exclusivo para la 

preservación de la cultura y la diseminación del conocimiento de diversas generaciones. 

Los Bienes de uso público e históricos y culturales en Colombia se reconocen por el costo 

histórico, el mejoramiento y rehabilitación se reconoce como mayor valor de los bienes; mientras 

que las erogaciones para el mantenimiento y conservación se reconocen como gasto según 

políticas y procedimientos expedidos por las áreas encargadas de los contratos de obra pública y 

la administración de los inmuebles. 

Encontramos que en otros países se realiza la valoración de este tipo de bienes por otros 

métodos entre ellos una valoración por su valor razonable, en caso de no tenerse este valor un 

precio acercado utilizando evidencia que lo pueda sustentar, por último, la opción del costo de 

remplazo depreciado. Vemos que la norma de estos países menciona que, la actualización del 

valor de estos bienes es necesaria para la razonabilidad y comparabilidad de los estados 

financieros, por lo cual, no puede ser estática como el costo histórico. 

En Estados Unidos pudimos encontrar que sólo se reconocerán en los estados financieros 

como activos aquellos activos materiales que influyan en las decisiones de los usuarios de la 

información, mientras los que no cumplan con esto serán revelados en las notas a los estados 

financieros, en contraste con Colombia, únicamente se revelaran aquellos activos que no puedan 

ser medidos de forma fiable.   
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Sin embargo, la medición a valor razonable de estos bienes puede repercutir en costos 

elevados para las entidades de gobierno de Colombia, debido a que deben contratarse personas 

especializadas para realizar avalúos. La medición actualizada que se propone en algunos de los 

marcos revisados sería para el caso de que los bienes históricos y culturales que conserva una 

entidad estuvieran destinados para su venta, por lo tanto, podría llegarse a contemplar la 

posibilidad de mantenerlos al costo para aquellas entidades que los mantienen para su 

conservación y exhibición como parte representativa de la región o ciudad del país.  

Por otro lado, aquellos activos en los cuales realmente no es posible dar un valor de manera 

fiable, podría solamente revelarse en el estado financiero su existencia y en el momento en que 

este reciba rehabilitaciones y mejoras, estas se reconozcan en los Estados Financieros como un 

activo, asignando como vida útil el tiempo estimado en el que nuevamente deban ser realizadas. 
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